
 
 

 

 
 

Jueves 21 al domingo 24 de noviembre 
Jueves 28 al domingo 01 de diciembre 

 
 

8 Obras de danza, 11 Talleres, 3 Homenajes y 1 Performance creada 
especialmente para el Festival DC 

 
“Con el formato Festival - fiesta, encuentro, celebración - el Centro Cultural Haroldo Conti acoge un evento que 

desde los tiempos legendarios de la Asociación Amigos de la Danza no se presenta asiduamente: la 
convivencia y diversidad de géneros y estilos de danza mancomunados en la búsqueda de la excelencia” 

Oscar Araiz 
Coreógrafo 

 
 

“La idea de este festival surge de la voluntad de sumarnos a la búsqueda de nuevos espacios para ofrecer una 
mayor presencia de la danza contemporánea en el escenario porteño.”  
Alejandra Libertella  
Directora artística del Festival DC  
 
 

Durante dos semanas -de jueves a domingo- se desarrollarán de forma gratuita actividades 
relacionadas con la danza contemporánea en formato de talleres, proyecciones especiales, 
performance y espectáculos con un amplio abanico de propuestas y lenguajes de nuestra cultura 
dancística nacional.  
 
Se rendirá homenaje a tres grandes mujeres: Pina Bausch, Ana Itelman y Renate Schottelius, sin 
las cuales la danza contemporánea argentina no sería lo que es.  
 
Como cierre del Festival se presentará La Consagración de la Primavera de Oscar Araiz en 
conmemoración a los cien años del estreno mundial de la obra de Igor Stravinsky, con 
coreografía de Vaslav Nijinsky.  



 
 

 

Participarán de los Espectáculos:  
 
Compañía “Nuevo Arte Nativo” - “Flechas de la Tribu” de Koki y Pajarín Saavedra  
Compañía de Leonardo Cuello - “Colección Tango”  
El Grupo del Patio - “Acto Blanco” de Laura Figueiras y Carla Rímola  
La compañía de Giuliana Rosetti - “Abrázame”  
La compañía “Cadabra” de Anabella Tulliano - “Domestícame”  
La compañía de Analía González - “Rayuela”  
El grupo “Los mismos” - “Sopla” de Laura Aguerreberry y Lucía Di Salvo  
Grupo de Danza UNSAM - “La Consagración de la Primavera” de O. Araiz  
Colectivo Incandescénico - Performance “Ponentes Potentes” de Martin Gil creada especialmente 
para el Festival DC.  
 
Talleres de técnica y laboratorios de composición a cargo de los maestros:  
 
Koki y Pajarín Saavedra, Giuliana Rossetti, Anabella Tuliano, Analia Gonzalez, Leonardo Cuello, 
Laura Figueiras, Laura Aguerreberry y Lucía Di Salvo, Silvia Pritz, Marta Perez Catán y Diana 
Szeimblum.  
 
Homenajes a Ana Itelman por Silvia Pritz, Renate Schottelius por Marta Pérez Catán y Pina 

Bausch por Marcelo Isse Moyano. Proyecciones con fragmentos de sus obras  
 
Contacto: talleresfest.dc@gmail.com / fest.dc@gmail.com  
 

Todas las actividades son con entrada gratuita  

Talleres: Inscripción previa / Cupos Limitados / Requisitos: Un año de experiencia  
Talleres de tango: Inscripción en parejas  
Inscripción abierta: a partir del 01 de noviembre  

Para inscripción: talleresfest.dc@gmail.com  
Consultas: fest.dc@gmail.com / FB: Festival DC  

 

Dirección: Alejandra Libertella / Producción: Catalina Lescano / Técnica: Magalí Perel / 
Colaborador: Alejandro González 
 

** ENTRADA GRATUITA ** Sujeta a capacidad de sala  
Las entradas a los espectáculos y homenajes se retiran con una hora de anticipación 

(dos por persona). No se reservan.  
 

 

 

Este proyecto cuenta con un subsidio del Instituto Prodanza MC-GCBA  
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